
Subdirección de Coordinación, Evaluación y Diseño de 

Políticas Públicas para la Prevención de Desastres 



Gestión Integral de Riesgos (GIR) 
 
“Conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, 
control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen 
multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a 
los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que 
facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de 
políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas 
de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los 
desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la 
sociedad.  
 
 
 

La Ley General de Protección Civil (LGPC, 2014) 
y la  Gestión Integral de Riesgos (GIR) 

 



Etapas de la 
Gestión 

Integral del 
Riesgo  



 
¿Qué son las Políticas 

Públicas? 
 
 



Políticas Públicas:  

 

Son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que 

lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas 

que en un momento determinado los ciudadanos y el 

propio gobierno consideran prioritarios. 

 
 

Tamayo Saez 

 



 

Fases de construcción de las políticas públicas: 

 

1. Identificación y definición del problema 

2. Formulación de alternativas de solución 

3. Adopción de una alternativa 

4. Implantación de la alternativa seleccionada 

5. Evaluación de los resultados obtenidos 

 

 
Modelo propuesto por Manuel Tamayo 

Universidad Complutense, Instituto Ortega y Gasset 
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Ciclo de las Políticas Públicas 



Detección de problemas: 

 

•La detección es una tarea de búsqueda de información 

que permite reconocer la presencia de demandas, 

amenazas u oportunidades, para orientar las políticas 

presentes y futuras.  

 

•La búsqueda de información se puede realizar mediante 

distintas estrategias, formales e informales. 

 

 



La Formulación de las Políticas 
Públicas 



Formulación de las Políticas Públicas: 

 

 

Una vez que el gobierno conoce de la existencia de un 

problema, lo define y rechaza la opción de no actuar 

sobre él, comienza el proceso de elaboración de la 

política pública para intentar proporcionar soluciones… 

 





Evaluación de las Políticas Públicas 
 
 



    

 

 

Es el ejercicio de la responsabilidad democrática de los 

poderes públicos frente a la sociedad y a los ciudadanos 

usuarios directos del servicio. 

 

 

 



 

El enfoque de las políticas 

públicas públicas actuales  

comprendería: 
 



Al construir e implementar políticas públicas eficaces, se 

legitima al gobierno que las pone en marcha y les 

garantiza en cierta forma, la satisfacción y el compromiso 

del ciudadano con ese gobierno. 

  



Subdirección de Coordinación, Evaluación y Diseño de 

Políticas Públicas para la Prevención de Desastres 

www.segob.gob.mx 

@segob_mx      

 

Protección Civil Federal: 
www.proteccioncivil.gob.mx 

@pcsegob 


